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Siguen loteando en 
los cuerpos de agua
La apropiación de los cuerpos de agua con el fin de vender ‘lotes’ 
a personas en necesidad de vivienda continúa. El Ecobloque 
adelanta acciones para frenar esta práctica ilegal. //PÁG. 2

Uno de los barcos más grandes que ha llegado al puerto de Cartagena atracó el fin de semana en los muelles de Contecar. El portacontenedores One 
Hawk, de la naviera Ocean Network Express (ONE), con capacidad para 14.026 contenedores, llegó a la ciudad cumpliendo un itinerario procedente 
de Ningbo (China). Este barco, con su peculiar color magenta, tiene 364 metros de eslora. //FOTO: CORTESÍA HÉCTOR RICO - GPC. //PÁG. 6

Otro gigante llega al puerto

Frente a la crisis del cambio climático, la tala de mangle y el relleno en los cuerpos de agua aumenta el riesgo 
de inundación. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL

Argentina, de Messi, no 
pudo ganarle a Chile 
Empataron 1-1, en el debut de 
ambos equipos en Copa América.

DEPORTES //PÁG. 19

¿Cómo puedes aportar al Plan de 
Salvaguardia de las Fiestas de la 
Independencia de Cartagena?

Cultural //PÁG. 11

El gas natural, 
protagonista 
en reactivación 
económica

Con inversiones por 
US$2.900 millones, para los 
próximos 3 o 4 años, el sec-
tor del gas natural en Co-
lombia le apuesta a ser pro-
tagonista en la reactivación 
económica del país. Habla 
el presidente (e) de Natur-
gás, Andrés Sarmiento.
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Uribe hace 
observaciones 
para enfrentar 
el socialismo

El expresidente de la Re-
pública, Álvaro Uribe, de-
claró que “el peligro socia-
lista hay que confrontarlo 
con realidades, el solo dis-
curso muestra agotamien-
to”, con el fin de superar la 
pobreza y salir adelante en 
las urnas.
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SALEN A SITIOS  
FIJADOS EN DECRETO 

LAS CÉDULAS  
TERMINADAS EN:

Las contratos de 
Participación para 
los adultos mayores
Ante el proceso de moción 
de censura que se hace en 
el Concejo contra el secre-
tario de Participación, Ar-

mando Córdoba, le mos-
tramos cómo ha contrata-
do esta dependencia en los 
últimos años. //PÁG. 3

Limitaciones 
de El Guardián 
para atender 
en Cartagena

El Centro de Bienestar 
Animal El Guardián dice 
que tiene restricciones 
para atender animales 
abandonados en Cartage-
na. Aunque este centro 
puede atender a todo el de-
partamento, la falta de un 
acuerdo con la Alcaldía li-
mita sus acciones.
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Ya son cuatro 
las personas 
desaparecidas 
en 2021
Lanelys Julio, de 25 años, 
desapareció el 11 de junio 
cuando salió de El Socorro 
para cumplir con una cita 
médica, desde entonces no 
hay rastro de ella. Alexan-
drith Sarmiento, de 16 
años, Omar Salguedo, de 
61, y Juan Imbett, de 44, 
los otros desaparecidos.
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